
Correspondencia 27 de septiembre de 2018.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Neptalí  Moisés  Gutiérrez  Juárez,
Presidente Municipal  de Calpulalpan,  a través del cual solicita  se
emita  el  Decreto  Oficial  que  declara  a  Calpulalpan  Capital  del
Estado por un Día.

Oficio que dirige la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta
Municipal de Tlaxco, a través del cual remite la Tabla de Valores
Catastrales y Planos Sectorizados. 

Oficio que dirige Rubén Pluma Morales, Presidente Municipal de la
Magdalena  Tlaltelulco,  a  través  del  cual  remite  la  Propuesta  del
Plano  Sectorizado  y  Tabla  de  Valores  Catastrales  que  regirá  el
Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que dirige el Prof.  Rafael  Zambrano Cervantes,  Presidente
Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual
remite el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal 2019.

Oficio que dirige Ruben Pluma Morales, Presidente Municipal de la
Magdalena Tlaltelulco, a través del cual remite el Proyecto de Ley
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que dirige el Lic. Arturo Hernández Hernández, Presidente
Municipal de Cuapiaxtla,  a través del  cual remite la Iniciativa de
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019.



Oficio  que  dirige  Ma.  Josefina  Gasca  Morales,  Regidora  de
Ecología,  Desarrollo  Agropecuario  y  Fomento  Económico,  al  C.
Giovanni  Aguilar  Solís,  Regidor  en  funciones  de  Presidente
Municipal de Ixtenco, a través del cual le hace entrega del Primer
Informe  de  actividades  que  comprende  de  Enero  del  2018  a
Septiembre de 2018.

Oficio  que  dirige  el  Ing.  José  Luis  González  Cuéllar,  Director
General  del  Colegio  de  Estudios  Científicos  y  Tecnológicos  del
Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  continuar  con  el
procedimiento  legislativo  del  Expediente  Parlamentario  Número
306/2017.  

Oficio que dirige la Diputada María de los Dolores Padierna Luna,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo por el que
se solicita  al  Ejecutivo Federal  y a los Ejecutivos Locales  de las
Entidades  Federativas  de  Chiapas,  Oaxaca,  Estado  de  México,
Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México,
publiquen  y  publiciten  exhaustiva  y  detalladamente,  en  apartado
especial de sus portales de transparencia, la información relativa a la
ayuda a damnificados y la remediación de los daños causados por
los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017.  

Oficio que dirigen los Diputados Integrantes de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado de Michoacán, a través del cual remite el
Acuerdo Número 655, por el que se remite la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman los artículos 35, 115 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de Revocación de Mandato.



Escrito  que  dirigen  ciudadanos  inconformes  del  Municipio  de
Tenancingo,  a  través  del  cual  remiten  información  de  hechos  en
contra del Director de Gobernación el Prof. Joaquín Flores Nopal.

Escrito que dirigen los Presidentes de Comunidad de Barrio de San
Antonio,  Colonia  Agrícola  de  San  Martín  Notario,  Ranchería  el
Molino, Barrio la Preciosa, Colonia San Francisco Notario, Pueblo
General  Francisco  Villa,  Pueblo  Mariano  Matamoros,  Barrio  de
Santa Ma. Yancuitlalpan, Ranchería de la Lima, Barrio de San José y
Barrio  Hermenegildo  Galeana,  pertenecientes  al  Municipio  de
Huamantla, a través del cual solicitan la suspensión o revocación de
mandato del Presidente Municipal de Huamantla.

Escrito que dirigen Pedro Lopantzi Copalcua y Ascensión Lopantzi
Copalcua,  a  través  del  cual  solicitan  a  esta  Soberanía  Exhorte  al
Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien a su
vez exhorte al Agente del Ministerio Público que está integrando la
carpeta  de  investigación  sustentada  en  hechos  falsos,  realice  una
verdadera investigación de los supuestos hechos delictuosos que se
les imputa.

Escrito  que  dirige  Guadalupe  Victoriano  Valencia,  al  Lic.  Marco
Antonio  Mena  Rodríguez,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a
través del cual le solicita se le dé pronta solución a la carpeta de
investigación AIHHUAM-1/891/2018.

Escrito que dirigen las representatividades de Proyecto Ciudadano,
A.C.,  Justicia  Social  Tlaxcalteca,  A.C.,  Consejo  Técnico  de
Organizaciones de Participación Ciudadana, A.C., a través del cual
solicitan la intervención a efecto de que se audite el funcionamiento
y las finanzas del Municipio de Panotla.



Escrito que dirige José Fernando Torres Cova,  a través del cual hace
del  conocimiento  del  acoso  y  el  hostigamiento  del  que  ha  sido
víctima por parte Pánfilo García Labastida.

Escrito  que dirige  Pedro Tomás Vázquez Ortiz,  a  través  del  cual
solicita copia certificada del Acuerdo por el que se aprueba el limite
físico entre las comunidades de Santa Ursula Zimatepec y San José
Tetel,  ambas  del  Municipio  de  Yauhquemehcan,  así  como  copia
certificada  de  los  documentos  que  sirvieron  de  base,  sustento  y
motivación para la emisión del mencionado acuerdo, incluyendo los
acuerdos  aprobados  en  Sesión  de  Cabildo  del  Ayuntamiento  de
Yauhquemehcan con fechas doce de enero de 2005 y veintitrés de
diciembre de 2016.

Circular que dirige el Mtro. Igmar Francisco Medina Matus, Oficial
Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual remite
el Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, y de las Secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural,  Pesca  y  Alimentación,  Marina,  Defensa  Nacional  y  del
Gobierno del Estado de Baja California, a efecto de que informen de
manera pormenorizada a esa Soberanía respecto de los resultados
obtenidos  con  la  implementación  de  las  estrategias  y  acciones
encaminadas  al  efectivo  rescate  y  conservación  de  totoaba  y  la
vaquita marina o cochito.


